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AYUNTAMIENTO DE SESEÑA
ACUERDO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SESEÑA POR EL QUE SE CONVOCA LA
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINSITRATIVA DE USO
PRIVATIVO DEL QUISCO BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL, ASÍ COMO DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE VENTA DE ENTRADAS (TAQUILLA) DEL MUNICIPIO DE SESEÑA (EXPEDIENTE 11.2016)
1. Entidad adjudicataria: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Seseña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza Bayona, número 1.
3) Localidad y Código Postal: Seseña, 45223.
4) Teléfono: 918 95 70 05.
5) Telefax: 918 95 79 69.
6) Fecha límite de obtención de documentación o información: cuando finalice el plazo de presentación
de proposiciones.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Uso privativo del quiosco de la piscina municipal del municipio de Seseña, así como
de la prestación del servicio de venta de entradas en taquilla en las condiciones y forma determinadas
en los pliegos de licitación.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Seseña.
e) Plazo de duración: Dos años con posibilidad de una prórroga de dos años. En principio durante
la temporada del 1 de junio al 15 de octubre de cada año, a partir de la formalización del contrato en
documento administrativo. Todo ello independientemente del período que anualmente estime el
Ayuntamiento como temporada de baño, que no tiene por qué coincidir.
Si durante el tiempo de aprovechamiento y fuera de temporada se celebrase alguna competición
o festejo, podrá abrirse el quiosco sin tener que abonar ninguna cantidad complementaria, previa
aprobación de apertura por parte de la Junta de Gobierno Local.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
4. Canon base de licitación: 400,00 euros mensuales.
5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación de proposiciones: ocho días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el “Boletín Oficial” de la provncia de Toledo.
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza Bayona, número 1.
3) Localidad y código postal: Seseña, 45223
6. Criterios de valoración de las ofertas: Se realizara una valoración para obtener un máximo de
50 puntos, que se distribuirán de la siguiente manera:
a) Criterios sociales: máximo 20 puntos. (A introducir en el sobre B)
a.1) Criterios del licitador: Máximo 10 puntos.
Por encontrarse en situación de Desempleo: 1 punto por cada 6 meses de desempleo.
a.2.) Criterios del personal contratado: máximo 10 puntos.
Por la contratación de personal en situación de desempleo: 1 punto por persona y por cada 6 meses
en situación de desempleo de los contratados.*
*El adjudicatario se comprometerá a cumplir estos criterios de contratación una vez obtenga la
adjudicación.
b) Mejor Oferta Económica: 30 puntos. (A introducir en el sobre B).
1 punto por cada 4 % de incremento sobre el tipo de licitación: 400,00 euros/mes.
Seseña 3 de mayo de 2016.-El Alcalde, Carlos Velázquez Romo.
N.º I.- 2709

